
En 1979 dos estudiantes de Harvard crearon
VisiCalc, la primera hoja de cálculo, 
era una aplicación simple creada en 
y para ordenadores personales. 
Es de suponer que no imaginaban 

lo que iría a suponer su invención. Fue Lotus, sin embargo, 
quien se comió el pastel de incipiente mercado 
de la ofimática con el programa 1-2-3 y se 
mantuvo como dominante hasta que Microsoft Excel comenzó
a acaparar la informática personal con la adopción de
Windows como estándar de facto en dicho segmento. Hoy
muchas personas que conozco sienten que esas planillas
siempre estuvieron allí. En efecto, aquí están y están para
quedarse –por lo menos hasta que alguien invente algo que las
sustituya– porque son soluciones magnificas, adaptables a
innumerables situaciones y con una gran facilidad de uso.

Luis Díaz Villanueva, CIA, CISA
Dirección Corporativa de Auditoría. Grupo Endesa
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En el entorno empresarial se han
convertido junto con el correo elec-
trónico y los procesadores de textos
en indispensables para realizar todo
tipo cálculos (financieros o no), defi-
nir modelos, registrar eventos y or-
ganizar o transmitir información. Son
flexibles, fáciles de desarrollar y con
una implantación instantánea. Pien-
se en todas las planillas que utiliza
diariamente, le sirven para tomar de-
cisiones importantes, hacer análisis,
comunicarse con proveedores, clien-
tes o con otras personas dentro de
su organización. Son versátiles ya
que pueden almacenar información
semi-estructurada como tablas de
datos, textos, gráficos, imágenes o

El dilema 
de las Hojas de Cálculo

cualquier otro tipo de contenido,
pueden tener vínculos con otros sis-
temas, base de datos o archivos.
Son –a su ver– fáciles de manipular,
cortar, pegar, mover, transponer,
consolidar y realizar complejas ope-
raciones en unos pocos segundos.
Desde el punto vista económico re-
sulta evidente que todo este abani-
co de características aumenta la pro-
ductividad de un equipo de trabajo
así como crea muchas más posibili-
dades de adaptación e innovación
antes inexistentes. Pero, ¿será que
tienen alguna trampa? Como todo,
evidentemente sí.

Las tecnologías de la información
(TI) tienen muchas facetas, abarcan-
do un conjunto amplio de discipli-
nas desde las más puramente técni-
cas hasta organizativas, pasando por
gestión económica, de recursos o el
marketing. Una de ellas es la gestión
de riesgos, el gobierno y control de
las TI. El uso hojas de cálculo pre-
senta algunas sombras desde el
punto de vista del control de TI. La
flexibilidad y potencia mencionadas
pueden ser un arma de doble filo y
cualquier gestor responsable debe
tener en cuenta que la amenaza es
real y no sólo afecta a áreas mera-
mente financieras o de gestión de
riesgos.
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• La ausencia de controles: Uno
de los puntos más importantes de
análisis de los auditores de TI son
los controles existentes en las apli-
caciones. Estos pueden ser de dis-
tinta índole. Están diseñados para
garantizar que la información es
ingresada, procesada y presentada
de manera completa mantenien-
do su integridad y exactitud. ¿Ya le
ocurrió que una columna no su-
maba correctamente porque uno
de los números era interpretado
como texto? ¿Sufrió algún error de
copiar y pegar? ¿Obtuvo resulta-
dos extraños al crear o romperse
referencias y vínculos con celdas
vacías o no existentes? Todos es-
tos son ejemplos de falta de con-
troles en los modelos implanta-
dos. Pocos son los desarrolladores
de estas hojas que se preocupan
de estas cuestiones, ya sea por
desconocimiento o por centrarse
meramente en el problema que
tienen que resolver con la misma.
Otros controles clásicos como las
pistas de auditoría o protección de
parámetros clave comúnmente
son inexistentes.

• La seguridad y el control de ac-
ceso: Los estándares de seguri-
dad de las hojas electrónicas nor-
malmente no cumplen con mu-
chos de los estándares estableci-
dos en otros entornos. Además,
aunque hoy en día las hojas pue-
den protegerse con claves de ac-
ceso y cifrarse no permiten dema-
siada granularidad a la hora de
mostrar información o permitir su
alteración. 

Adicionalmente a estos aspectos ge-
nerales existen también otros regula-
torios. El caso mas patente es la ley
Sarbanes-Oxley de obligado cumpli-
miento para las compañías que coti-
zan en Wallstreet. Las secciones 302
y 404 de la ley requieren que se
certifique (por parte de la dirección
de la empresa) y audite (de forma
independiente) el sistema de con-
trol interno. Aquella información que
afecte significativamente a los EEFF
debe estar sujeta a controles así co-
mo estar convenientemente inven-
tariada conjuntamente con los ries-
gos a los que afecta. Las hojas de
cálculo no son una excepción; dado
su número y omnipresencia pueden
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• La gestión de cambios: Uno de
los puntos críticos en la gestión de
TI es ser capaz de afrontar las al-
teraciones de los modelos. Para
mitigar los posibles riesgos se es-
tablecen procedimientos que per-
miten medir el impacto de los
cambios, realizar pruebas y tener
bajo control los cambios realiza-
dos pudiendo dar “marcha atrás”
en caso de ser necesario. Normal-
mente las soluciones basadas en
planillas electrónicas no disponen
de estos mecanismos. Tal vez sea
fácil controlar un cambio en una
fórmula pero, ¿Y si son 30 cam-
bios? ¿Y si son realizados por va-
rias personas?

• Duplicidad y falta de integridad
de la información: El típico so-
porte de las hojas de cálculo son
ficheros normalmente se mueven
entre distintos medios de almace-
namiento. ¿Cuál es la versión co-
rrecta? ¿La del disco? ¿La copié en
el ordenador portátil? ¿La que reci-
bí por correo electrónico? Puede
resultar difícil conocer el origen y
versión correcta de la información.
También adolecen de mecanis-
mos que refuercen la integridad
tanto sintáctica como referencial
típicos de los sistemas de bases
de datos.

En junio de 2003 una compañía de
energía canadiense perdió $24M
por un error de “copiar y pegar” al
realizar una oferta al mercado mayo-
rista usando una planilla Excel. Otro
error en otra hoja de cálculo ofrecía
un exceso en el saldo de impagados
de aproximadamente AUS$3MM
del banco australiano NAB lo que hi-
zo desplomarse su cotización. Los
votos de múltiples ciudadanos no
fueron contabilizados por un error
en la transferencia de información
(usando planillas) de los ciertos da-
tos durante las elecciones locales en
un municipio de Massachussets. De-
cenas de estas historias han apareci-
do en los últimos años materializan-
do perdidas operativas, financieras y
afectando a la imagen y credibilidad
de numerosas organizaciones. Estos
casos representan la punta del ice-
berg y probablemente diariamente
se reproducen estos efectos no de-
seados del uso intensivo de hojas
electrónicas. Posiblemente no todos
serán graves o espectaculares pero
su permanencia en el tiempo puede
acumular cuantiosas pérdidas que
pasen inadvertidas. 

La raíz del problema

La raíz de todos estos problemas es
compleja y atiende a múltiples moti-
vos siendo cada caso un objeto de
análisis, sin embargo estas podrían
catalogarse en los siguientes grupos:

• El factor humano: Los sistemas
de información tradicionales son
programados por profesionales y
expertos en el desarrollo de solu-
ciones que poseen una capacita-
ción en la definición de algoritmos
y estructuras de datos. Desgracia-
damente no todos los que desa-
rrollamos hojas de cálculo tene-
mos la formación adecuada. Esto
genera errores lógicos, soluciones
poco eficientes y con limitaciones
capacidad de almacenamiento y
procesamiento de información.
Por ejemplo, un estudio1 realizado
por KPMG revela que el 78% de
los modelos programados en ho-
jas de cálculo carecía de procesos
definidos para asegurar la calidad
de los modelos programados.   

El uso hojas de cálculo
presenta algunas sombras
desde el punto de vista del
control de las Tecnologías
de la Información. 
La flexibilidad y potencia
mencionadas pueden ser
un arma de doble filo y
cualquier gestor
responsable debe tener en
cuenta que la amenaza es
real y no sólo afecta a
áreas meramente
financieras o de gestión de
riesgos.

1 Presentado por Kavanagh J., en un artículo en Computer Weekly
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crear un verdadero dolor de cabeza
a aquellos que diseñan, mantienen
y auditan estos sistemas. Es, por lo
tanto, otro foco de riesgo aunque
actualmente circunscrito a un núme-
ro limitado de organizaciones. Pero,
si eventualmente las autoridades de
la UE o de regiones de tan pujantes
como Asia-Pacifico deciden implan-
tar medidas similares la situación
puede convertirse en una verdadera,
digámoslo así, epidemia regulatoria.

¿Eliminar el riesgo?

Una solución para todos estos pro-
blemas bien podría ser el eliminar el
uso de ciertas hojas de cálculo e in-
corporar las funciones en sistemas
que no adolezcan de estos inconve-
nientes. Eliminar el riesgo, sin em-
bargo, sencillamente no es posible o
recomendable según el caso. De-
penderá por lo tanto de cada situa-
ción particular y será necesario anali-
zar diferentes aspectos deberán res-
ponderse a las siguientes preguntas
(sin animo de ser exhaustivo):

• ¿Puede verse afectado el proceso
de negocio forma negativa? Cier-
tos procesos requieren la flexibili-
dad que las planillas proporcio-
nan. Requieren tiempos de reac-
ción rápidos a los cambios, inde-
pendencia, escasez de burocracia
que podrían empeorar el rendi-
miento del proceso.

• ¿Es factible tecnológicamente una
solución? Dependerá del tipo de
solución, hoy en día existen solu-
ciones probadas para los procesos
meramente transacciones. Pero

multitud de hojas de cálculo pre-
sentan modelos muy determina-
dos y cambiantes que son usados
para hacer previsiones y análisis.
Desgraciadamente el mercado de
las soluciones de Bussines intelli-
gence se encuentra relativamente
en pañales.

• ¿La sustitución es justificable y
tendrá los retornos adecuados?
Los costos pueden ser excesivos y
no recuperables o las soluciones
alternativas pueden cubrir parcial-
mente las funcionalidades o aca-
rrear consecuencias si cabe peo-
res. El riesgo puede ser aceptado,
de hecho el riesgo no es mas que
un coste a la hora de hacer nego-
cios.

• ¿Existen aspectos organizativos o
estructurales que lo desaconse-
jen? En organizaciones fuertemen-
te descentralizadas las soluciones
posibles pueden esta en contra
de los objetivos y estrategias de la
organización e incluso de ese en-
te etéreo que han llamado “cultu-
ra” empresarial.

Alternativas

En los casos que claramente sea
adecuado y beneficioso eliminar el
uso de la hoja de cálculo cualquier
gestor o auditor deberían considerar
su sustitución. Cuando sea incierto o
directamente desaconsejable su si-
tuación, existen todavía alternativas
que pueden mejorar el control y la

calidad sobre estas planillas rebel-
des:

• Ofrecer entrenamiento adecuado
a aquellas personas sobre los ries-
gos de su uso. 

• Establecer políticas, guiás y están-
dares para el desarrollo y altera-
ción de modelos unificando crite-
rios, metodologías que capturen
las “mejores prácticas”2 descubier-
tas por los investigadores.

• Implantar controles en las propias
hojas de cálculo según las necesi-
dades. Por ejemplo mecanismo
como validaciones de entradas,
protección de celdas o totales
control son relativamente fáciles
de implementar mejorando nota-
blemente la integridad de la infor-
mación.

• Auditar los modelos a fin de vali-
darlos ya sea mediante una revi-
sión externa, interna o con revisio-
nes de pares.

• Utilizar repositorios centralizados
que garanticen el control de ver-
siones y el control de acceso. En
el mercado existen de propósito
general e incluso algunas especifi-
cas para hojas de cálculo. Tam-
bién pueden utilizarse métodos
sistemáticos de nomenclatura y
normas de utilización para contro-
lar las versiones manualmente. 

El uso de las hojas de cálculo pre-
senta un dilema desde el punto de
vista de control y gestión de la TI.
Existen por un lado riesgos y por
otro un conjunto de características
que hace a estas herramientas in-
sustituibles de trabajo. Un auditor o
gestor inteligente debería debe te-
ner en cuenta con detalle todas es-
tas cuestiones y aplicar su mejor cri-
terio y creatividad. Siempre habrá
posibilidades realistas de satisfacer
las necesidades del negocio y de in-
novar minorando estos los riesgos.
Como siempre nos enfrentamos a
un dilema, un dilema con solucio-
nes pero sin una única solución.
Pero para ello debemos conocerlo y
ejercitarnos a la hora de considerar
los beneficios, pero también, los
riesgos.

2 Como ejemplo, puede consultarse el documento de IBM (www.eusprig.org/smbp.pdf)


